LSVT GLOBAL anuncia el Curso de
Entrenamiento y Certificación en LSVT BIG® 2017 para
Profesionales en Terapia Ocupacional y Terapia Física
El Curso de Entrenamiento y Certificación LSVT BIG® es un programa de dos
días, diseñado para entrenar estudiantes y profesionales en Terapia
Ocupacional y Terapia Física. Es un protocolo de tratamiento intensivo basado
en la evidencia, dirigido a individuos con la enfermedad de Parkinson. Se
discutirán el racional y los principios fundamentales del tratamiento,
elementos claves de este, los datos de eficacia que apoyan los resultados del
tratamiento y los detalles de las tareas de tratamiento. Las técnicas de
enseñanza incluirán lecturas, demostraciones y presentaciones de estudios de
casos. La discusión se basará en la aplicación a otros trastornos neurales y
personalización del tratamiento con miras a satisfacer las metas funcionales
únicas de cada paciente.

Pasos para la Certificación:
1. Registrarse para el Curso de LSVT BIG® de dos días
2. Opcional: Completar dos lecturas previas al curso; los participantes
son responsables de la información en estas lecturas). (Las mismas se
enviarán por correo electrónico como documento adjunto con la
confirmación de su asistencia al curso 24 a 48 horas después de
haber completado el registro).
3. Leer y aceptar el acuerdo de Clínica Practica LSVT, enviado vía email
junto con el registro.
4. Leer y aceptar la póliza de cancelación que puedes encontrar en
http://www.lsvtglobal.com/big-certification/course-details.
5. Atender a los dos días del curso de entrenamiento y certificación
6. Completar el Examen del Curso con una puntuación de 85%,
requerido para recibir la certificación. El examen se
administrará durante el curso de capacitación de dos días. Si
un participante no aprueba el examen, habrá una oportunidad
para que los participantes vuelvan a tomar el examen en línea.

Taller de Capacitación y Certificación
Vega Alta, Puerto Rico
Día:
Domingo 29 de octubre: 8am -5pm
Lunes 30 de octubre: 8 am – 3 pm
Fecha Límite para Registro:
Lunes 10 de junio de 2017
Lugar del Curso:
Centro de Recepciones de Vega Alta
Carretera #2 KM 30.8, Vega Alta P.R.
Aereopuerto:
Luis Muñoz Marín San Juan
Hoteles cercano a lugar del curso:
Embassy Suites Dorado, Hyatt Place Bayamón, Hyatt Place Manatí.

Objetivos:
Al finalizar este taller, los participantes (Profesionales de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional y Estudiantes) podrán:
• Describir 3 cambios de paradigma únicos para el tratamiento LSVT BIG.
• Proporcionar justificación para el uso de un único objetivo de amplitud
cuando se trabaja con pacientes con enfermedad de Parkinson.
• Identificar correctamente al menos 3 principios clave utilizados en LSVT BIG
que impulsan la neuro-plasticidad dependiente de la actividad.
• Discutir los hallazgos de eficacia que apoyan el uso de LSVT BIG para personas
con enfermedad de Parkinson.
• Dar justificación para cada uno de los Ejercicios Diarios Máximos.
• Describir técnicas de ejecución correctas de los ejercicios diarios máximos de
LSVT.
• Dar los escenarios de pacientes de pacientes con enfermedad de Parkinson
con diversos niveles de función, describir cómo adaptar o progresar el
tratamiento de GRV de LSVT.
• Enumere correctamente 5/5 técnicas de enseñanza únicas deprotocolos LSVT.
• Diferenciar entre tareas de componentes funcionales, tareas de jerarquía y
tareas de transferencia.
• Identificar los propósitos de las Tareas de componentes funcionales, Tareas
de jerarquía y Tareas de traspaso.
• Proveer un ejemplo de calibración en LSVT BIG.
• Sintetizar los datos de entrevista con el paciente, exámenes , las pruebas de
estimulación y los resultados de las pruebas estandarizadas para determinar si
el paciente se beneficiará del tratamiento LSVT BIG.

LSVT BIG Renovación de Certificación:
Certificación LSVT BIG requiere renovación cada dos años. El proceso de
renovación de la certificación LSVT BIG incluirá lo siguiente:
• Completar el curso de renovación de LSVT BIG (90 minutos, proporcionado a
través del sistema de aprendizaje basado en la web).
• Proporcionar información de contacto actualizada para referencias de
pacientes
• Pago de renovación.
LSVT BIG Clínicas certificadas serán contactados por LSVT Global cuando sea
hora de renovar su certificación.

El Entrenamiento y Certificación LSVT BIG Provee:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Curso de Entrenamiento y Certificación de LSVT BIG de dos días con
materiales impresos.
Acceso GRATUITO por 90 días al curso en línea de entrenamiento y
certificación LSVT BIG para revisar el contenido después del curso
en vivo.
Certificación LSVT BIG al finalizar el curso y aprobar el examen.
LSVT BIG “Homework Helper” DVD.
LSVT BIG Recursos en Línea (formas de tratamiento descargables,
conferencias, videos).
Enlistarse en la base de datos de clínicos certificados en LSVT.
Acceso al foro de discusión LSVT BIG.
Apoyo en línea por los expertos de LSVT BIG para preguntas clínicas.
Acceso a “webinars” mensuales GRATUITOS para clínicos certificados
LSVT BIG en temas avanzados LSVT BIG. ‘Webinars” son ofrecidos en
vivo y On-Demand y CEUs. Los temas incluyen:
o LSVT BIG Foro Abierto: Dialogo Directo con aseguradoras
o Uso de LSVT BIG para mejorar las ADL y la función motora fina
o LSVT BIG y congelación de la marcha y el movimiento

LSVT Certificación:
La marca registrada LSVT® y otros logotipos que aparecen en el
sitio web de LSVT y en la literatura de LSVT son marcas registradas y no
registradas de LSVT Global, Inc.
Sólo los individuos certificados directamente por LSVT Global, Inc.
y que han asistido a un cursor de capacitación y certificación LSVT con
capacitación específica en las modalidades de tratamiento LSVT para
individuos con trastornos del habla o movimiento relacionados con la
enfermedad de Parkinson y otros trastornos o condiciones neurológicas
tienen derecho a usar Las marcas registradas de LSVT. Un individuo que
ha asistido a un curso y que recibió un certificado de entrenamiento LSVT
podrá usar la marca registrada de LSVT para referirse a sí mismo como un
"clínico entrenado LSVT".
Cualquier uso no sancionado está estrictamente prohibido.

ITINERARIO DEL CURSO
La participación en todo el Curso es OBLIGATORIA. Los participantes que lleguen tarde o se pierda cualquier parte del taller NO serán elegibles para la certificación o el
reembolso de los costos incurridos. Planifique sus arreglos de viaje en consecuencia.

DIA 1
8:15 am – 9:00 am

 REGISTRO.
 EXAMEN Previo al Taller: El propósito de la pre prueba es ofrecer a los
participantes información que es importante durante los 2 días de curso. No se
espera que los participantes conozcan las respuestas a las preguntas del preexamen. La post prueba es el que contará para la certificación. Todos los
participantes deben tomar y completar la pre prueba.

9:00 am – 10:45 am

 Introducción a los Cambios de Paradigma de BIG LSVT: Objetivo (amplitud),
Modo (esfuerzo intensivo y alto) y Calibración (abordando las barreras pra la
generalización).
 Descripción general de la enfermedad de Parkinson.

10:45 am – 11:00 am
 RECESO.

11:00 am – 12:30 pm

 Demostración del Paciente en VIVO
 Fundamentos - Basado en la neuro plasticidad.
 Revisión de los datos de eficacia para LSVT LOUD & LSVT BIG

12:30 pm – 1:30 pm

 ALMUERZO (por su cuenta)

1:30 pm – 3:15 pm

 METODOS LSVT BIG:
o Ejercicios diarios - una descripción detallada.
o Juego de roles de LSVT BIG (Ejercicios Diarios)

3:15 pm – 3:30 pm
 RECESO.

3:30 pm – 5:00 pm
o
o
o
o

 METODOS LSVT BIG:
tareas de componentes funcionales: una descripción detallada.
Caminando BIG.
Tareas de jerarquía - una descripción detallada.
Juego de roles de movimientos de componentes funcionales de LSVT BIG,
caminar BIG y tareas de jerarquía.

DIA 2
8:00 am – 9:45 am

 Revisión de ejercicios diarios, movimientos de componentes funcionales y
tareas de jerarquía
 Congelación de la marcha.
 METODOS LSVT BIG – Calibración: Juego de roles de LSVT BIG Ejercicios diarios
con técnicas de calibración.

9:45 am – 10:00 am
 RECESO.

10:00 am – 11:30 am

 Recomendaciones de Seguimiento.
 LSVT BIG Cuantificación y Reembolso.
 Atención interdisciplinaria en EP.

11: 30 am – 12:00 pm

 EXAMEN – 85% de aprobado para la certificación.

12:00 pm – 12:45 pm

 ALMUERZO (por su cuenta).

12:45 pm – 1:00 pm

 Preparación para interacción de ejercicios.

1:00 pm – 2:15 pm
Práctica ‘Hands-On” con individuos con enfermedad de Parkinson: Esta sección
permite que cada clínico practique las técnicas de LSVT BIG con un individuo con
enfermedad de Parkinson bajo la supervisión de la facultad del taller.

2:15 pm – 3:00 pm





Revisión de cambios de paradigma de LSVT BIG.
Mercadeo de LSVT BIG.
Investigación y Tecnología Futuras de LSVT BIG.
Conclusiones del Taller LSVT BIG.

Los participantes deben usar ropa suelta y zapatos cómodos que permitan la
libertad de movimiento para la participación en prácticas y sesiones interactivas.

"Fue un entrenamiento fantástico. He aprendido un montón de cosas sobre
cómo tratar la EP que nunca había aprendido antes.
Muy efectivo…”Two thumbs up.”

FACULTAD CURSO LSVT BIG
Un equipo de 2-3 profesores presentará en cada taller.
¡El cuerpo docente de LSVT BIG tiene más de 200 años de experiencia como terapeutas físicos y ocupacionales, han tratado personalmente a más de 2.000
personas con EP y otros desórdenes neurales utilizando LSVT BIG y ha entrenado a más de 10.000 terapeutas físicos y ocupacionales en 38 países!
Patricia S. Brown, PT, DPT, NCS
La Dra. Brown recibió su Licenciatura en Ciencias en Fisioterapia de la
Universidad Estatal de California de Long Beach y su Doctorado en Terapia Física de
Western University en Pomona. Esta certificada por la Junta Americana de
Especialistas en Clínica de Terapia Física en Neurología desde 1999. Está certificada
en LSVT BIG y graduada de la Fundación Nacional de Parkinson (NPF) Allied Team
Training (ATTP) para PD. Actualmente, es Especialista en Clínicas Neurológicas en el
Saddleback Memorial Medical Center en Laguna Hills, California.
Heather J. Cianci, PT, MS, GCS
La Sra. Cianci es Gerente de Equipo Geriátrico y terapeuta fundador del Centro
de Rehabilitación de Dan Aaron Parkinson en el Hospital de Pennsylvania en
Filadelfia, PA. Ella recibió su licenciatura en PT de la Universidad de Scranton en
Scranton, PA y su maestría en gerontología de la Universidad de San José en
Filadelfia. Heather recibió su GCS en 1999. Ella está certificada en LSVT BIG y es
graduada del equipo aliado de NPF que entrena para PD. Ella ha escrito y dado
conferencias tanto para el NPF ("Fitness Counts") y PDF, y realizó investigaciones
sobre la EP con respecto a las caídas y la movilidad de la cama. Heather es también
miembro de la junta directiva de CurePSP, y el coordinador de su Comité Asesor de
Profesionales Médicos.
Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP
Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP recibió su doctorado en Ciencias del Habla y la
Audición de la Universidad de Arizona, Tucson. Ella es experta en rehabilitación y
neuroplasticidad y el rol del ejercicio en la mejora de la función consecuente a lesión
neural y enfermedad. La Dra. Fox es líder en la administración de LSVT LOUD
tratamiento del habla para las personas con enfermedad de Parkinson (EP). Fue la
primera en aplicar este tratamiento a otros trastornos, como la esclerosis múltiple, y
fue pionera en la aplicación a las poblaciones pediátricas. La Dra. Fox ha trabajado
estrechamente en el desarrollo de un programa de terapia física - LSVT BIG - que fue
modelado después de LSVT LOUD. La Dra. Fox es asociada de investigación en el
Centro Nacional de Voz y Discurso y Co-fundador y Director Clínico de LSVT Global,
Inc.
Thomas J. Gangemi, PT, DPT, MBA
El Dr. Gangemi recibió su Licenciatura en Fisioterapia de Ithaca College, su
Doctorado en Fisioterapia de la Universidad de Montana y su MBA en Cuidado de la
Salud en la Universidad de Hartford. Como fisioterapeuta, ha practicado en una
variedad de escenarios, incluyendo una clínica ambulatoria que co-fundó centrada en

los trastornos del movimiento y el equilibrio, en particular las personas con enfermedad
de Parkinson. Tiene la certificación LSVT BIG. El Dr. Gangemi actualmente está afiliado a
una compañía de administración de terapia donde supervisa operaciones clínicas en
ambientes sub-agudos.
Laura Gusé, MPT, MSCS
La Sra. Gusé recibió su Maestría en Fisioterapia de la Universidad de Dakota del
Norte. La Sra. Gusé ha trabajado extensamente en el área de trastornos neurogénicos
desde entonces, tanto en ambientes ambulatorios como en hospitales. Se ha
especializado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la Esclerosis Múltiple.
Ella ha sido certificada en LSVT BIG® desde 2009, y es Especialista Certificada en
Esclerosis Múltiple. Ella es un miembro de la facultad de LSVT BIG y experta clínica,
además ha ayudado a desarrollar muchas de las herramientas actuales de tratamiento
de LSVT BIG, webinars y plan de estudios. Actualmente funge como Directora Clínica
Principal de LSVT BIG para LSVT Global.
Tamara Hefferon, PT, DPT
La Dra. Hefferon recibió su Doctorado en Fisioterapia de la Universidad A.T. Still en
Mesa, AZ. La Dra. Hefferon ha trabajado con una población variada y dinámica de
pacientes con un enfoque en los últimos años en el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson. Actualmente es Gerente Clínica Senior de Servicios de Rehabilitación
Ambulatoria en Banner Thunderbird Medical Center, en la que supervisa un programa
integral de terapia física, terapia ocupacional, terapia de habla y lenguaje y del dolor,
contando con 6 clínicas certificadas en LSVT BIG y 3 clínicas certificadas de LOUD. Ella
también sirve como facultad adjunta en la Universidad de Midwestern en Glendale, AZ.
Bernadette Kosir OTR/L, CAPS
La Sra. Kosir es graduada de la Universidad de Michigan en Ann Arbor y de la
Universidad Estatal de Wayne en Detroit, ha sido terapeuta ocupacional durante 30 años.
Se unió a Residential Home Health en 2001 y actualmente es Directora de Servicios de
Terapia del equipo multidisciplinario de Michigan e Illinois, dirigiendo más de 250 clínicas
de campo, proporcionando desarrollo y administración de programas clínicos y
participando como líder corporativo en mercadeo y esfuerzos comunitarios. Ella es una
entrenadora certificada en Gestión de Atención Integrada para el cuidado coordinado de
pacientes con enfermedades crónicas, incluyendo la enfermedad de Parkinson, y esta
certificada en NAHB, especialista en envejecimiento. Se mantiene activa en los esfuerzos
de las comunidades corporativas y comunitarias por abordar de continuo en las
necesidades de atención de las personas con enfermedad de Parkinson y es miembro “Ad
Hoc” del Consejo Asesor Profesional de la Fundación de Michigan para el Parkinson.

Beth Marcoux, DPT, PhD
La Dra. Marcoux tiene una licenciatura en Fisioterapia de la Universidad
Russell Sage, una Maestría en Educación Física de la Universidad de Alabama,
Birmingham, y un Ph.D. En Salud Pública (Comportamiento de Salud y Educación para
la Salud) de la Universidad de Michigan y un Doctorado en Terapia Física del Instituto
del Hospital General de Massachusetts para Profesiones de la Salud. Ha servido en
facultades de fisioterapia en la Universidad de Vermont, la Universidad de Michigan y
la Universidad de Michigan-Flint, la Comunidad Henry Ford, la Universidad de
Oakland y la Universidad de Rhode Island, donde fue Profesora y Presidenta de
Fisioterapia durante siete años. Está certificada en LSVT BIG y durante los últimos
años su experiencia clínica se ha centrado en el tratamiento de pacientes con
enfermedad de Parkinson.

Asociación de Parkinson. Educación Continua:
Este programa cualifica para un mínimo de 12 horas contacto. Guarde el
esquema del curso y el certificado de finalización, y póngase en contacto con
su propio consejo u organización con bastante antelación para requisitos de
presentación específicos. Este curso ha sido sometido a varias asociaciones
estatales de terapia física para su aprobación. La aprobación del proveedor no
implica aprobación del contenido del curso, productos específicos o
procedimientos clínicos. Comuníquese con info@lsvtglobal.com para obtener
información específica sobre su(s) estado(s).
Este curso se ofrece para 1.2
CEUs (Nivel intermedio a
Avanzado; Dominio de TO).

Kathleen Salik., PT, CCCE
La Sra. Salik recibió su Licenciatura en Fisioterapia de Ithaca College en Nueva
York en 1985 y su Doctorado en Fisioterapia de la Universidad de Montana. La Sra.
Salik es la Coordinadora Clínica de Educación para Banner Thunderbird Rehabilitation
Services en el departamento de pacientes ambulatorios del Banner Thunderbird
Medical Center en Glendale, AZ. La Sra. Salik tiene entrenamiento avanzado en
Rehabilitación Vestibular y es certificada por LSVT BIG. Recientemente ha establecido
clases de ejercicios para pacientes con EP usando principios de neuroplasticidad de
gran amplitud e intensidad. Ella presenta a LSVT BIG y PD al personal, grupos
comunitarios y programas de Doctorado en Terapia Física en el área de Phoenix.
Jenny Tuccitto, MPT, GCS
La Sra. Tuccitto recibió su Maestría en Fisioterapia del Colegio de Santa
Catalina en Minneapolis, MN en 2001. Como fisioterapeuta, trata a una amplia
variedad de clientes con diagnósticos neurológicos y / o ortopédicos en el Instituto de
Rehabilitación Courage Kenny, parte de Allina Salud en Minnesota. Ella sirve como la
instalación de plomo para el tratamiento de los clientes con enfermedad de Parkinson.
La Sra. Tuccitto es miembro de la Facultad de LSVT BIG y Clínica Experta, y ha asistido
con el desarrollo de muchas herramientas de tratamiento de LSVT BIG, incluyendo el
DVD de Ayuda de Tarea de LSVT BIG. Ella se ha presentado en la Fundación Nacional
de Parkinson, la Asociación de Terapia Física de Minnesota y en la American Speech
and Hearing Association en LSVT BIG, además de estar involucrada activamente con
grupos locales de apoyo de Parkinson.
Erica Vitek, MOT, OTR, BCB-PMD, PRPC

La Sra. Vitek recibió su maestría en Terapia Ocupacional de la Universidad Concordia
WI en 2002. Es empleada en el Centro Médico Aurora Sinai en Milwaukee, WI, sede del Instituto
Wisconsin para Neurología y Trastornos del Sueño y Parkinson Research Institute. La Sra. Vitek
es graduada de la formación de equipos aliados NPFs y LSVT BIG. En Milwaukee, ella es la
directora del programa LSVT y dirige las clases LSVT BIG y LSVT LOUD para los graduados LSVT.
La Sra. Vitek está certificada por la Junta en Biofeedback para la disfunción muscular pélvica, lo
que le permite abordar la disfunción sexual, vesical e intestinal en sus pacientes con EP. Ella
regularmente presenta y escribe artículos para la Asociación de Parkinson en Wisconsin.

LSVT Global, Inc. es un proveedor aprobado por AOTA de educación
continua. AOTA no aprueba contenido específico del curso, productos o
procedimientos clínicos. 1.2 AOTA CEU ha sido galardonado para este curso. La
asignación de CEU de AOTA no implica endoso del contenido específico del
curso, productos o procedimientos clínicos por AOTA.

"Este es el mejor curso de educación continua que he asistido. ¡No
puedo esperar para volver a trabajar y usarlo!"
"Ideas innovadoras y técnicas de tratamiento.
¡¡¡LOVED IT!!!"

Para obtener más información, comuníquese con:
Trillis 4 Kids Therapy Center
Ruth Concepción
Phone:
Email:
Website:
Fax:

787-883-7135, 787-345-4246,
787-529-3279,
trillis4kids@gmail.com
Facebook Trillis-for kids
787-883-7135
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